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líneainsecticidas

Definición

Composición

Nº R.O.P.F. 

Dosis recomendada para mochila de 15 litros:

Insecticida Piretroide Polivalente
contra Escarabajo de la Patata, Mosca Blanca, 
Psilas y Orugas

Betaciflutrin 2,5% p/v (25 g/l)
Suspensión Concentrada (SC)  

19.191                                     
                                        12 cc

 Referencia Envases    Presentación    Contenido caja

 A02012 12 cc Expositor 40 x 12 cc 80 x 12 cc

     (2 expositores 
    de 40 x 12 cc)

 A02013 100 cc  40 x 100 cc

®

APLICACIONES  PLAGAS PLAZO DE   
AUTORIZADAS  SEGURIDAD   

Patata  escarabajo, heliothis y otras orugas 3 días

Pimiento heliothis y otras orugas 3 días

Berenjena heliothis y otras orugas 3 días

Lechuga heliothis y otras orugas 3 días

Pepino heliothis y otras orugas 3 días

Escarola orugas 3 días

Hortalizas del 
género brassica  orugas  7 días

Albaricoquero anarsia y orugas 3 días

Ciruelo carpocapsa y orugas 7 días

Melocotonero anarsia, ceratitis y orugas 3 días

Frutales de pepita psila y carpocapsa 7 días

Ornamentales herbáceas 
y ornamentales leñosas  orugas y mosca blanca No procede

Olivar glifodes, prays (generación antófaga y filófaga)   14 días

Vid cicadélidos y polillas del racimo 14 días

Maíz orugas 14 días

Alfalfa cuca y gusano verde 3 días

Algodonero heliothis, earias y gusano rosado 14 días

Remolacha azucarera gusano gris, orugas y pulgones 7 días
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líneainsecticidas

líneainsecticidas

APLICACIONES  PLAGAS PLAZO DE   
AUTORIZADAS  SEGURIDAD   

Olivar mosca del olivo, Prays generación antófaga y
 carpófaga, arañuelo, barrenillo y glifodes 60 días*

Ornamentales herbáceas y cochinillas, minadores
ornamentales leñosas  de hojas, pulgones y trips

 No procede

Repollo pulgones 21 días

Plantones de cítricos,
sin producción de fruta 

pulgones, trips y cochinillas No procede

Garbanzo mosca del garbanzo 28 días

Remolacha azucarera pulgones, casida, y mosca de la remolacha 60 días

Algodonero mosquito verde, orugas minadoras y pulgones 45 días
  

* Olivar de verdeo (variedades Gordal, Manzanilla y Carrasqueña) 12 días

APLICACIONES  PLAGAS PLAZO DE   
AUTORIZADAS  SEGURIDAD   

Cítricos caparreta, pulgones, prays, 
 acción complementaria contra ácaros tetraníquidos 28 días

Frutales de pepita psila y pulgones
 acción complementaria contra ácaros tetraníquidos 75 días

Melocotonero mosquito verde, trips, pulgones No procede

Almendro barrenillo, mosquito verde, tigre 7 días
 acción complementaria contra ácaros tetraníquidos

Ciruelo trips, pulgones
 acción complementaria contra ácaros tetraníquidos 21 días

Albaricoquero y cerezo pulgones No procede 

Tomate mosca blanca, oruga, pulgones, trips
 acción complementaria contra ácaros tetraníquidos 7 días

Alcachofa, judías  mosca blanca, oruga, pulgones, trips
verdes y patata acción complementaria contra ácaros tetraníquidos 14 días 

Algodonero araña roja, gusano rosado, 
 heliotis, pulgones y trips 

7 días

Arbustos ornamentales y  araña roja, heliotis, 
ornamentales herbáceas pulgones y trips No procede 

Trigo garrapatillo 14 días
Alfalfa apión, pulgones y sitona 14 días

Insecticida Acaricida Polivalente
contra Ácaros, Mosca Blanca, 
Pulgones y Orugas

Tau-Fluvalinato 10% p/v (100 g/l)
Suspensión Concentrada (SC)  

16.936                                     
                                        15 cc

Insecticida Sistémico a base de Dimetoato 
contra insectos chupadores,
minadores y masticadores

Dimetoato 40% p/v (400 g/l)
Concentrado Emulsionable (EC)  

13.194                                     
                                        30 cc

Definición

Composición

Nº R.O.P.F. 

Dosis recomendada para mochila de 15 litros:

 Referencia Envases    Presentación    Contenido caja

 A02010 15 cc Expositor 40 x 15 cc 80 x 15 cc

     (2 expositores 
    de 40 x 15 cc)

 A02011 100 cc  40 x 100 cc

Definición

Composición

Nº R.O.P.F. 

Dosis recomendada para mochila de 15 litros:

 Referencia Envases         Contenido caja

 A02017 120 cc  40 x 120 cc
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líneainsecticidas

Insecticida Cebo Granulado
contra orugas de Noctúidos  y Ortópteros  
 

Clorpirifos 1% p/p (10 g/kg)
Cebo en Gránulos (GB)  

18.998                                     
         1 - 2 g/m2

Definición

Composición

Nº R.O.P.F. 

Dosis recomendada:

 Referencia Envases        Contenido caja

 A02020 500 g  24 x 500 g

Insecticida granulado para uso en tratamiento cebo. Actúa por ingestión y está 

especialmente indicado en el control de orugas de Noctúidos (gusanos grises - 

Agrotis  spp. y rosquilla negra - Spodóptera spp.) y Ortópteros (Saltamontes, 

grillo-topo o alacrán cebollero, langostas, cigarrones, grillos, etc.).

APLICACIONES AUTORIZADAS
Tratamientos insecticidas-cebo en suelos de cultivos varios, contra rosquilla 

negra, gusanos grises, otras larvas de noctúidos y ortópteros.

PLAZO DE SEGURIDAD
Para la entrada de ganados en las parcelas tratadas, 15 días.
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líneanutricionales

líneavarios

Definición

Riquezas Garantizadas

Dosis recomendada

Ácidos Húmicos Líquidos

               Extracto húmico total 
               236 g/l (19,7% p/p)
        [229 g/l (19,1%) de ácidos húmicos
    y 7 g/l (0,6%) de ácidos fúlvicos]

               100 - 200 cc por cada 100 m2

Corrector de carencias de calcio por vía foliar
favorece la absorción del calcio a través de los frutos 

         Óxido de calcio (CaO) soluble
     en agua, 203 g/l (15% p/p)

                                             75 cc

 Referencia Envases       Contenido caja

 A06003 500 cc  24 x 500 cc

Definición

Riquezas Garantizadas

Dosis recomendada para mochila de 15 litros:

 Referencia Envases         Contenido caja

 A06002 500 cc   24 x 500 cc

   

Suspensión solución de ácidos húmicos de alta concentración procedentes de 
Leonarditas, formulado con aditivos especiales que permiten una excelente 
suspensibilidad de la fase en suspensión y una perfecta fluidez en el manejo, 
especialmente cuando se emplea en sistemas de irrigación donde sea preciso el 
uso de filtros.

Hortícolas: 10 - 15 l/ha y tratamiento. 

Cítricos y frutales: En general 20 l/ha y tratamiento. 

Platanera: 20 l/ha y tratamiento. 

Olivar y viña: 15 - 20 l/ha en instalaciones de riego por goteo

Tabaco: 20 l/ha en pre-trasplante. 

Alfalfa: 15 - 20 l/ha, después de cada corte.

Tratamiento de semillas: 125 - 250 cc/Qm de semilla

Campos deportivos: 10 - 15 l/ha y tratamiento. Aplicar junto al agua de riego 
para estimular el vigor del césped y potenciar el crecimiento de la raíz.

Uptake HP Super mejora las propiedades del suelo, textura y capacidad de retención 
del agua, actuando al mismo tiempo sobre los elementos minerales poniéndolos a 
disposición de las plantas.
Puede utilizarse en todos los cultivos de muy diversos modos y distribuido en varias 
aplicaciones.
Riego por goteo: Añadir el producto en el equipo o sistema dosificador de abonos, 
fraccionar la dosis a lo largo del cultivo.
Riego a manta o por surcos: Fraccionar la dosis total en varias aplicaciones a lo 
largo del cultivo. Dosificar sobre el agua y controlar que el reparto sea homogéneo 
por todo el campo.
Aplicación junto con quelatos de hierro: Diluir previamente Uptake HP Súper 
en el agua, añadir después el quelato de hierro sin dejar de agitar.
Aplicación en pre-trasplante: 200 - 300 cc/hl. Con un caldo diluido mojar las 
plantas en el momento del trasplante.

Formulación líquida a base de cloruro de calcio puro y un complejo biológico, la 
crema de algas GA-14, que favorece la absorción del calcio a través de los frutos, 
ideado para corregir carencias de Calcio por vía foliar en manzanos y otros cultivos.

APLICACIONES Y DOSIS DE EMPLEO
Manzanos: puede utilizarse sobre todas las variedades del manzano, a fin de 
disminuir la incidencia del BITTER-PIT. El período de aplicación se extiende 
desde la  tercera semana después de la floración, hasta dos semanas antes de la 
recolección. Son necesarios cuatro tratamientos y en los casos graves se 
aconsejan dos tratamientos complementarios. Dosis de empleo: Aplicar de 300 a 
800 cc/hl, pulverizado a 1000 litros por ha.
Otros frutales (perales, cerezos, cítricos, etc.): para evitar problemas de  
descomposición interna, rajado, etc. Dosis de empleo: Aplicar de 500 - 1000 
cc/hl en pulverización normal.
Hortalizas (tomate, pimiento, melón, lechuga, coles, etc.): para evitar 
la podredumbre apical (“peseta”), el tipburn, etc. Dosis de empleo: Aplicar de 
300 - 500 cc/hl en pulverización normal.

OBSERVACIONES
Debe emplearse evitando las horas más cálidas del día.
No es fitotóxico ni provoca “Russeting”.
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líneavarios

Definición

Composición

 Referencia Envases      Contenido caja

 A09001 250 g  24 x 250 g

 A09002 1 Kg  12 x 1 Kg

  A09003 5 Kg  1 x 5 Kg

Para el tratamiento de Cortes,
Heridas e Injertos

Resinas sintéticas

Se puede utilizar en todo tipo de árboles y arbustos para proteger y tratar 

heridas, cortes de poda e injertos.

Limpiar la herida y recortar los bordes de esta con una herramienta bien 

afilada, hasta dejar una superficie lo más lisa posible, eliminando todo el tejido 

dañado. Después aplicar una  capa fina y homogénea de Pasta Cicatrizante 

Aragro utilizando una brocha o pincel, de manera que recubra la herida  y unos 

centímetros más de su contorno. Una vez seco, el producto protegerá la herida 

facilitando su cicatrización.

Apto para todo tipo de injertos.

Tiempo mínimo de secado:  1 – 2 horas

ARABOCOL®

Pasta cicatrizante
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línearodenticidas

línearodenticidas

Definición

Composición

Inscrito en la D.G.S.P.

Rodenticida
elimina Ratas, Ratones,Topillos y Roedores en general

Brodifacum     0,005 % p/p
Sustancia de sabor amargo     0,001% p/p
Excipientes c.s.p.     100% p/p   

          11-10-06039

Definición

Composición

Inscrito en la D.G.S.P.

Rodenticida
elimina Ratas, Ratones,Topillos y Roedores en general

Bromadiolona     0,005 % p/p
Sustancia de sabor amargo     0,001% p/p
Excipientes c.s.p.     100% p/p   

          11-10-06040 

 Referencia Envases    Presentación    Contenido caja

 A07001 200 g Expositor 25 x 200 g 50 x 200 g

     (2 expositores 
    de 25 x 200 g)

 A07002 1 kg   18 x 1 kg

 Referencia Envases    Presentación    Contenido caja

 A07003 200 g Expositor 25 x 200 g 50 x 200 g

     (2 expositores 
    de 25 x 200 g)

 A07004 1 kg   18 x 1 kg

Murfaron
Cebo Fresco
Murfaron
Cebo Fresco

Ratfacum
Cebo Fresco
Ratfacum
Cebo Fresco

USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL
Rodenticida de ingestión única y rápida actuación en forma de CEBO FRESCO, de 
acción anticoagulante y de “Uso por el público en general”, a base de Brodifacum. 
Para control de ratas, ratones y otros roedores; la muerte ocurre por hemorragia 
interna en unos días, sin dolor. Por su efecto retardado desde la ingesta, los 
roedores suelen morir en sus nidos.
El cebo contiene cereales y otros alimentos así como atrayentes que atraen 
fuertemente a los roedores. Contiene sustancia de sabor amargo (benzoato de 
denatonio) que al conferirle sabor desagradable, evita la ingestión por parte del ser 
humano y animales domésticos. Es eficaz frente a poblaciones resistentes a 
anticoagulantes de primera generación.

DOSIS
Dependerá del nivel de plaga, como término medio aplicar entre  100 y 200 gramos 
para ratas y 40 gramos para ratones.

USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL
Rodenticida en forma CEBO FRESCO, de acción anticoagulante y de “Uso por el 

público en general”, a base de Bromadiolona. Para control de ratas, ratones y 

otros roedores; la muerte ocurre por hemorragia interna en unos días, sin dolor. 

Por su efecto retardado desde la ingesta, los roedores suelen morir en sus nidos.

El cebo contiene cereales y otros alimentos así como atrayentes que atraen 

fuertemente a los roedores. Contiene sustancia de sabor amargo (benzoato de 

denatonio) que al conferirle sabor desagradable, evita la ingestión por parte del 

ser humano y animales domésticos. Es eficaz frente a poblaciones resistentes a 

anticoagulantes de primera generación

DOSIS
Dependerá del nivel de plaga, como término medio aplicar entre 100 y 200 

gramos para ratas y 40 gramos para ratones.

Eficaz

  con una sola 

ingestión
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